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Guía docente
200622 - EGE - Estadística para la Gestión Empresarial

Última modificación: 29/01/2023
Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Plan 2013). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CATALINA BOLANCÉ LOSILLA

Otros: Primer quadrimestre:
CATALINA BOLANCÉ LOSILLA - A
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY - A

L'idioma d'impartició d'aquesta assignatura canvia depenent del professor
El idioma de impartición de esta asignatura cambia dependiendo del profesor que la imparta
The teaching language of this subject depends on the professor who teaches it

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimiento de las técnicas estadísticas básicas: análisis exploratoria de datos, inferencia básica. Interés por las aplicaciones
prácticas más habituales en un entorno empresarial. El 60% de las clases, los materiales docentes y los exámenes son en inglés, el
40% de las calses en castellano

REQUISITOS

Conocimientos básicos de análisis  de datos,  modelos de probabilidad e inferencia:  Representación gráfica de datos y análisis
exploratorio. Conceptos básicos de modelos de probabilidad (ley normal, binomial y Poisson). Conceptos básicos de inferencia. Los
conocimientos pueden ser adquiridos en cualquier libro de estadística básica.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
6. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
7. CE-5. Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.



Fecha: 30/01/2023 Página: 2 / 6

Transversales:
1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

4. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El aprendizaje tendrá un enfoque muy práctico. Después de una breve introducción a los conceptos clave, los temas se desarrollarán a
partir del estudio de casos y ejemplos concretos. Se utilizarán casos ¿por entregas¿ como ¿El caso de los tubos de silicona¿ o ¿El caso
de la Caja Cooperativa Profesional¿. También se utilizarán ejemplos del libro: ¿The Role of Statistics in Busines and Industry¿ que se
seguirá como referencia básica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo fundamental es situar en el contexto empresarial la utilidad de las técnicas estadísticas que el alumno ya conoce y poner
de manifiesto los beneficios que su utilización puede reportar. Por tanto al acabar los alumnos han de ser capaces de:
¿ Identificar qué técnica estadística es más adecuada en diferentes contextos y situaciones empresariales
¿ Valorar los beneficios que su utilización puede reportar a la organización
¿ Convencer a los gestores (vender) de las ventajas y beneficios de la utilización de la técnica estadística en cuestión

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

- Estadística: qué y porqué. La calidad de los datos. Evolución del uso de la estadística. Estadística proactiva

Descripción:
- La estadística en la empresa
- Los datos internos y externos
- Uso actual de la estadística

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
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- La estadística en otras áreas: márketing, gestión de clientes, servicios financieros, gestión de procesos

Descripción:
- Estadística aplicada al márketing
- Estadística aplicada a la gestión de clientes
- Estadística aplicada a las finanzas
- Estadística aplicada a la gestión de procesos

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

- La venta de la estadística: interna y externa

Descripción:
- Fuentes de estadística interna
- Fuentes de estadística externa
- Gestión de la estadística

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

- Data Science: aspectoss organitzativos (papeles y responsabilidades) y de gestión. Valorización

Descripción:
- Importancia y papel del data science (ciencia de los datos)
- Organización necesaria
- Papeles y responsabilidades
- Relación con la estadística
- Relación con el business analytics (descriptivo, predictivo y prescriptivo)
- Modelos de madurez
- Principales usos en diferentes tipos de organizaciones
- Casos prácticos

Objetivos específicos:
Entender los aspectos organizativos y el papel del data science en las empreses.
Ser capaces de valorar la utilidad y el papel que puede tener en diferentes organizaciones

Actividades vinculadas:
Lectura y discusión de atículos en revistas científicas y técnicas

Competencias relacionadas:
MESIO-CE3. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de
seleccionar el método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada
situación o problema concreto.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
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- El papel de la estadística en el diseño de productos. Relación entre la variabilidad y la satisfacción del cliente.
Reducción de la variabilidad, productos robustos. Diseño de pruebas (experimentos)

Descripción:
- La estadística i el diseño de productos
- La estadística y la satisfacción del cliente
- Diseño de experimentos, inferencia

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

- La estadística en la gestión de la calidad. Planificación, control y mejora.

Descripción:
- Análisis estadísticos en la gestión de la calidad
- La planificación, el control y mejora de la calidad a través de la estadística

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

- Programas de Mejora: metodología Seis Sigma

Descripción:
- Método seis Sigma
- Ejemplo práctico con R

Dedicación: 6h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

ACTIVIDADES

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

Descripción:
Se encargará a los estudiantes que realicen ejercicios y problemas. Estas actividades se realizarán de forma individual o en
grupo, según indique el profesor en cada caso.

Objetivos específicos:
Que los estudiantes practiquen los conocimientos que van adquiriendo y de información al profesor sobre el nivel de asimilación y
comprensión de estos conocimientos.

Material:
El enunciado de los ejercicios y su resolución, una vez comentada en clase, estarán disponibles en la intranet de la asignatura.

Entregable:
Los ejercicios resueltos por cada estudiante formarán parte de la evaluación continuada.

Dedicación: 45h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h
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LECTURAS Y PRESENTACIONES

Descripción:
Antes de la presentación en clase de algunos temas se encargará a los estudiantes que lean capítulos del libro recomendado y
artículos relacionados y comenten su contenido o hagan presentaciones. Estas actividades se realizarán de forma individual o en
grupo, según indique el profesor en cada caso.

Objetivos específicos:
Que los estudiantes lleguen a clase con conocimientos sobre los temas a tratar, aprendan a extraerinformación de las fuentes
originales y practiquen competencias transversales

Material:
Los capítulos y artículos indicados estarán disponibles en la intranet de la asignatura.

Entregable:
Los comentarios y presentaciones formarán parte de la evaluación continuada.

Dedicación: 45h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Actividades dirigidas: 30h

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

Descripción:
Los estudiantes deberán entender un caso práctico que describirá un problema industrial de carácter real. Utilizando una base de
datos que se proporcionará, deberán decidir las herramientas estadísticas adecuadas para responder a las preguntas planteadas,
utilizando software estadístico.

Objetivos específicos:
Adquirir destreza en el trabajo con datos y al uso de paquetes de software estadístico. Identificar las herramientas estadísticas
adecuadas a cada situación.

Material:
Los estudiantes dispondrán de vídeos de autoaprendizaje del software estadístico que se utiliza para resolver los casos, junto con
los enunciados de los casos y las bases de datos en la intranet.

Entregable:
La evaluación se basará en la resolución de cuestionarios sobre los casos, en la discusión en clase y, eventualmente, en la
presentación de informes.

Dedicación: 35h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Aprendizaje autónomo: 20h

EXAMEN PRIMERA PART

Dedicación: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NF = 0,6*AC + 0,2*E1+0.2E2

EC= Evaluación Continua. Tendrá dos componentes: un 50% a partir de los casos, presentaciones y actividades desarrolladas durante
el curso y otro 50% a partir de pruebas realizadas en clase.
E1 = Examen primera parte
E2 = Examen segunda parte

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las aplicables en el MESIO
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